9.6.19
Queridos Padres y Guardianes,
Maggiore y soy la consejera escolar de la Escuela Blackham. Trabajaré con tu hijo de
octavo grado para la planificación de la escuela secundaria. En las próximas semanas se
compartirá más información con las familias. Los estudiantes escucharán
actualizaciones sobre las escuelas secundarias durante los anuncios de la mañana y
asistirán a presentaciones de varias escuelas secundarias locales. Distribuiré
aplicaciones, así como ayudaré a los estudiantes en las aulas para finales de
septiembre/principios de octubre cuando las aplicaciones estén disponibles.
* Por favor, únase a mí en la noche de la escuela el jueves 12 de septiembre de 2019.
¡Estaré en el gimnasio y luego visitaré las aulas de octavo grado!
* Tenga en cuenta que las aplicaciones de la escuela privada (Catedral de Kolbe,
Laurelton Hall, Sagrado Corazón, Fairfield Prep., Notre Dame, etc.) así como escuelas
chárter-están disponibles en línea. Los estudiantes/tutores deben comunicarse
directamente con las escuelas para obtener más información. Las solicitudes no estarán
disponibles para escuelas privadas. Los estudiantes y las familias deben buscar las
opciones de la escuela privada por su cuenta. Sin embargo, podré ayudar a los
estudiantes en el proceso.
Se alienta a las familias a comenzar a discutir las opciones de la escuela secundaria con
su hijo ahora, por lo que cuando hay más información disponible, se puede tomar una
decisión informada. Además, anime a su hijo a compartir toda la información de la
escuela secundaria que recibecon usted. Por favor, consulte el reverso de esta página
para obtener información de la escuela secundaria para comenzar a buscar opciones.
Por favor, consulte el reverso de esta página para obtener una lista completa de las
opciones de la escuela secundaria.
Por favor, no dude en llamarme con cualquier pregunta / inquietud!
Honestamente
Sra. Maggiore
Consejero Escolar
mmaggiore@bridgeportedu.net
203-275-4134

